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GUIA DE ESTUDIO DE LA BIBLIA
IV Trimestre de 2008
“La expiación y la cruz de Cristo”

Lección 2
Crisis cósmica: La fractura del orden establecido por Dios

MATERIAL AUXILIAR PARA EL MAESTRO

El sábado enseñaré…

Texto clave: Colosenses 1:20

Enseña a tu clase a:

1. Saber que los deseos de Lucifer causaron dolor al universo entero.
2. Sentir que la Ley de Dios es una expresión de su verdadero carácter.
3. Hacer la decisión de buscar una relación diaria con Jesús, pidiéndole que te guarde

de la tentación.

Bosquejo de la Lección
I. El cielo: ¿no debería ser un lugar pacífico? (Isaías 14:13, 14; Ezequiel 28:14-

17).
A. Lucifer fue creado como una criatura hermosa con un cargo honroso. Analiza lo

que debió haber sido el cielo antes de que Lucifer comenzara a agitarlo pidiendo
cambios.

B. Cuando Lucifer llegó a estar descontento, comenzó a hablar a otros ángeles.
¿Por qué no estaba satisfecho con el cargo que tenía? ¿Qué nos dice esto
acerca de nuestros esfuerzos por alcanzar poder? ¿De qué manera las quejas
de Satanás, que dirigía a los otros ángeles esparcieron las dificultades? ¿De
qué modo se aplica esto a nosotros, y cómo tratamos con la insatisfacción en
nuestras vidas? ¿Hay ocasiones en que usamos la misma conducta para espar-
cir el descontento en la iglesia o en nuestro trabajo?

II. La Ley y nuestra independencia (Juan 5:3; 14:15, 21).
A. Desde la fundación del universo, Dios estableció leyes para el beneficio de su

creación. ¿Cómo podemos considerar éstas como dadas para nuestra indepen-
dencia, en vez de ser limitadoras? Analiza un mundo sin la Ley de Dios. ¿Cómo
sería ese mundo?

Resumen

La Ley de Dios fue dada para nuestro bien y para nuestro beneficio. Necesitamos la
Ley a fin de saber cómo vivir adecuadamente.
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Ciclo natural de aprendizaje

Paso 1
¡Motiva!

Sucedió lo inexplicable: en la más hermosa y sabia de todas las criaturas de Dios, se
encontraron dudas y rechazo al Dios amante y sabio que lo había creado. Y de esa pe-
queña semilla de rechazo se desarrollaron todas las mentiras y la violencia de la guerra
en contra de Dios en el cielo y sobre la tierra. Siendo que no hubo razón por la cual la
rebelión se iniciara en el corazón de Lucifer, pide a los miembros de tu clase que co-
menten por qué necesitamos examinar el sendero de la caída de Satanás en el pecado.

Alternativa: Usando la figura de un jardín hermoso y otra figura de desastre y de vio-
lencia, pide a tu clase que contraste las dos escenas. ¿Cuáles fueron los pasos que
condujeron a Satanás del Paraíso a los horrores de una guerra contra Dios?

Paso 2
¡Explora!

Comentario de la Biblia

I. El origen del pecado

(Repasa Isaías 14:13 y 14; y Ezequiel 28:14 al 17).

Aunque Ezequiel se refiere al rey de Tiro e Isaías se refiere al rey de Babilonia, es difícil
realizar una conexión literal, por medio de las descripciones en estos versículos, con
las actividades de esos reyes terrenales. Sin embargo, esos reyes terrenales estaban
imitando a su verdadero líder, Satanás. Entendidos de esta manera, estos pasajes nos
proporcionan una “historia del origen, la posición inicial y la caída del ángel que más
tarde llegó a conocerse como el diablo y Satanás” (Comentario Bíblico Adventista, tomo
4, p. 705).

Considera: ¿Qué ventajas tenía Lucifer en cuanto a cargo, forma y relación con Dios?
El profeta Ezequiel parece extenderse sobre estas ventajas. ¿Por qué?

II. Lucifer ataca a Dios

(Repasa Génesis 3:4 y 5).
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Aunque Lucifer estaba muy cerca de Dios, él quería estar por sobre Dios. “En vez de
procurar el ensalzamiento de Dios como supremo en el afecto y la lealtad de todos los
seres creados, trató de obtener para sí mismo el servicio y la lealtad de ellos” (Patriar-
cas y profetas, p. 14). Al principio, Lucifer cubrió sus movimientos pretendiendo reve-
rencia, pero en su trato con los ángeles comenzó a insinuar dudas acerca de la natura-
leza de Dios.

Considera: ¿Qué dudas acerca de Dios trató la serpiente de despertar en la mente de
Eva?

III. Lucifer ataca la Ley de Dios

(Repasa Mateo 22:37 al 40).

Dios ha representado su Ley como expresiones de amor. Cuando obedecemos la vo-
luntad de Dios, estamos actuando de una manera amante hacia Dios y hacia los que
nos rodean. Pero Lucifer representó mal esas leyes, diciendo que eran represivas e in-
necesarias. “Principió por insinuar dudas acerca de las leyes que gobernaban a los se-
res celestiales, sugiriendo que aunque las leyes fuesen necesarias para los habitantes
de los mundos, los ángeles, siendo más elevados, no necesitaban semejantes restric-
ciones, porque su propia sabiduría bastaba para guiarlos” (Patriarcas y profetas, p. 16).

Considera: ¿De qué modo nos tienta Satanás a pasar por alto las leyes de Dios como
reglas que no se aplican a nosotros? Examina Lucas 11:42 y Gálatas 5:13 al 15.

IV. Lucifer ataca el gobierno de Dios

(Repasa Colosenses 1:16 y 17).

Considera: ¿Qué lugar desempeña Cristo en el gobierno del universo? Al rehusar re-
conocer la supremacía de Cristo, ¿dónde se encontró Lucifer en relación con el univer-
so?

“El gobierno de Dios incluía no solo los habitantes del cielo sino también los de todos
los mundos que había creado; y Lucifer llegó a la conclusión de que si pudiera arrastrar
a los ángeles celestiales en su rebelión, podría también arrastrar a todos los mundos”
(PP 21). Dios había permitido que los planes de Lucifer maduraran hasta llegar a ser
una revuelta, de modo que todos los mundos pudieran comprender la verdadera natu-
raleza de sus acusaciones contra Dios.

Considera: ¿Cómo atacó Satanás los métodos de gobierno de Dios al tratar con Job?
(Ver Job 1:8-11.)

V. Guerra en el cielo

(Repasa Apocalipsis 12:7 al 9).

Cuando Lucifer declaró su decisión de seguir solo al Padre y no a Cristo, el Padre pro-
nunció la sentencia de que Lucifer y los ángeles que lo seguían debían ser arrojados
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del cielo. Satanás no se fue bien dispuesto sino que, eventualmente, él y sus seguido-
res angélicos fueron arrojados a la tierra. “Satanás se convirtió en el antagonista decla-
rado de Cristo. Plantó el estandarte de la rebelión en la tierra, y alrededor de él se
agruparon sus simpatizantes”. –“Comentarios de Elena G. de White” (Comentario Bíbli-
co Adventista, tomo 7, p. 984).

Considera: ¿Cómo ha seguido Satanás su obra de rebelión aquí, en la tierra? ¿Cuál
es su propósito? (Ver Zacarías 3:1; Juan 8:44).

Paso 3
¡Practica!

Lección Objetiva:

Pide a dos personas que pasen al frente de la clase, y cada uno de ellos hará tierna y
cuidadosamente un muñeco de masa de moldear. Pon un recipiente con agua entre
ellos, y anuncia: “Las personitas que acaban de hacer les están escupiendo en la cara.
[Salpica un poco de agua a los creadores.] ¿Qué harán en cuanto a esto? (Habla con
tus ayudantes, con anticipación, acerca de lo que esperas de ellos.) Una persona de-
bería destrozar su creación; la otra debería darle la espalda.

Considera: Analicen las opciones que tenía Dios al tratar con Lucifer. Si Dios hubiese
destruido a Lucifer de inmediato, ¿qué podría haber sucedido? Si Dios hubiera ignora-
do a Lucifer y el problema que estaba causando, ¿qué podría haber sucedido? ¿De
qué modo maneja Dios la rebelión?

Aplicaciones para la vida:

1. Considera las leyes que tenemos hoy: leyes de tránsito, leyes de impuestos, orde-
nanzas de la ciudad, reglamentos de la iglesia y de la escuela, etc. ¿Cómo debe-
mos relacionarnos con las leyes con las que no estamos de acuerdo? Compara
Hechos 4:19, 20 con 1 Pedro 2:13-18.

2. Lucifer se declaró como defensor de la libertad para los ángeles que estaban opri-
midos por las leyes dictatoriales de Dios. ¿Cuál es la relación apropiada entre la li-
bertad y la ley? Examina Mateo 5:17-20, Romanos 14:13-19, y Romanos 15:1-8,
como parte de este análisis.

3. Como padres, a menudo tenemos que lograr un delicado equilibrio entre mantener
el orden y ayudar a nuestros hijos a practicar el arte de tomar decisiones, y apren-
der de las consecuencias de sus elecciones. ¿De qué modo el ejemplo de Dios en
su trato con Lucifer es un ejemplo para moldear nuestras prácticas como padres?
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Paso 4
¡Aplica!

Considera: Analiza las sugerencias que siguen, como posibles actividades para la se-
mana que viene.

1. Bosqueja un plan en el cual, con oración, pongas en práctica, en tu familia o lugar
de trabajo, algo que hayas aprendido acerca de los métodos de Dios para tratar de-
safíos a su autoridad.

2. Mahatma Gandhi y Martin Luther King, Jr. son ejemplos de personas que desafiaron
elementos opresivos en los gobiernos de sus días. Compara y contrasta su lideraz-
go con el de Lucifer. ¿Cómo deberíamos relacionarnos con la opresión en nuestras
instituciones y gobiernos en los cuales estemos involucrados? ¿Hay algo que nece-
sitas hacer?

3. El principio de gobierno ilustrado por Cristo es el del servicio: él recibe de Dios con
el fin de dar. ¿Qué te ha dado Dios, personalmente, que necesitas ofrecer libremen-
te a otros? ¿Qué planes estás haciendo para hacer esto?

4. El mundo de la ciencia, en el cual estamos sumergidos, tiene como base las premi-
sas del concepto de que las leyes de la naturaleza son los principios básicos armo-
nizadores del universo. Colosenses 1:16 y 17 alega que es Cristo, una Persona,
más bien que un sistema impersonal, quien mantiene unido el universo. ¿Qué filo-
sofías y actividades fundamentales en tu vida serían afectadas si reconoces y apli-
cas este principio?

5. Job fue atacado por uno que realmente estaba tratando de atacar a Dios. La con-
ducta y el testimonio de Job fueron evidencias de que apoyaba el lado de Dios en
este caso. ¿Cómo te has encontrado en una situación similar, y cómo puedes res-
ponder de manera tal que apoyes la causa de Dios?


